
 

 

 
 

 
H. Veracruz, Ver., a 19 de diciembre del 2017. 

 
 
 
Boletín número: 

B17-160 
Asunto: 

Detalle de las RGCE 2018.  
 

 
Estimados clientes: 

 
De acuerdo a la reciente publicación en el Diario Oficial de la Federación, 
les indicamos los cambios más relevantes: 
 

 REGLA 1.2.2 se adiciona el último párrafo 

RGCE 2017 RGCE 2018 

 Los trámites de la ACAJA, ACIA y ACOA referidos en el 
Anexo 1-A, se presentarán en el Portal del SAT, 
accediendo a la Ventanilla Digital, en la medida en que 
se habiliten paulatinamente en dicho medio, lo cual se 
dará a conocer en el citado Portal; en tanto, dichos 
trámites, se podrán presentar en los términos 
establecidos en el primer párrafo de la presente regla, 
cumpliendo con las disposiciones aplicables al trámite. 

 

 REGLA 1.2.5 
Se menciona que para diversos trámites y documentación lo que haga 
referencia a Distrito Federal se entenderá como CIUDAD DE MEXICO. 
 
 

 REGLA 1.3.1 
Establece los casos en los que no será necesaria la inscripción en el Padrón 
de Sectores específicos, siempre y cuando la operación se encuentre en el 
listado de esta regla. 
 
Adicional a esto se modifica el último parrado para las excepciones de 
inscripción en el Padrón de Sectores específicos. 



 

 

 
 

 

 REGLA 1.3.3 
Se adiciona la fracción XL 

RGCE 2017 RGCE 2018 

 …………………………… 
XL. Los contribuyentes inscritos en el Sector 13 
"Hidrocarburos", del Apartado A, del Anexo 10, no 
cuenten con los permisos vigentes a que se refiere la 
Ley de Hidrocarburos, publicada en el DOF el 11 de 
agosto de 2014, así como que tales contribuyentes 
realicen o hayan realizado operaciones o 
contratado servicios con sujetos que no cuenten con los 
permisos respectivos, tratándose de 
actividades reguladas en términos de la citada Ley, o 
cuando el contribuyente no presente copia de los 
contratos previstos en la ficha de trámite 6/LA, ante la 
Administración Central de Planeación y 
Programación de Hidrocarburos, dentro de los 30 días 
posteriores a su suscripción, o bien, tratándose 
de importación por ductos, cuando el contribuyente no 
solicite la "Autorización para introducción o 
extracción de mercancías de territorio nacional, 
mediante tuberías, ductos, cables u otros medios 
susceptibles de conducirlas", expedida por la ACAJA 
antes de la primera importación, en los términos 
del artículo 39 del Reglamento, la regla 2.4.3., y la ficha 
de trámite 35/LA 

 

 REGLA 1.3.8 
Se adiciona la Inscripción en el Sector 13   

RGCE 2017 RGCE 2018 

 1.3.8. Para efectos del artículo 59, fracción IV de la Ley 
y la regla 1.3.2., los contribuyentes obligados a 
inscribirse en el Sector 13 "Hidrocarburos", del 
Apartado A, del Anexo 10, podrán realizar la 
importación de las mercancías 
clasificadas en las fracciones arancelarias 2710.20.01, 
2711.11.01, 2711.12.01, 2711.19.01, 2711.21.01 y 
3826.00.01, referidas en el citado Sector, hasta en 
tanto se resuelva la autorización respectiva por la 
autoridad competente, siempre que presenten la 
solicitud de trámite conforme a la regla 1.3.2. Este 
beneficio será aplicable hasta el 30 de marzo de 2018 y 
únicamente para la primera solicitud que presenten los 
interesados. 
Los contribuyentes que a la entrada en vigor de la 
presente regla ya se encuentren inscritos en el Sector 
13 "Hidrocarburos", podrán continuar realizando la 
importación de las mercancías clasificadas en las 
fracciones arancelarias antes citadas, siempre que 
cumplan con los requisitos establecidos en los 
numerales 3 al 8, del apartado de "Requisitos", numeral 



 

 

 
 

5, inciso g), de la ficha de trámite 6/LA, a más tardar el 
30 de marzo de 2018. 

 
 

 REGLA 1.5.4 Exigibilidad del artículo 81 del Reglamento 
La Exigibilidad de los elementos que el importador debe proporcionar 
anexos a la manifestación de valor, será hasta el 02 de julio del 2018. 
 

 REGLA 1.6.29  
Se elimina el antepenúltimo párrafo   

RGCE 2017 RGCE 2018 

Antes era la 1.6.28 
 
No se requerirá otorgar garantía en los términos de los artículos 

84-A y 86-A, fracción I de la Ley, en las importaciones 

definitivas efectuadas de conformidad con los artículos 61, 

fracción XV y 62 de la Ley, y las realizadas por empresas que 

se dediquen al desmantelamiento de vehículos automotores 

usados, al amparo del Decreto de la Franja o Región 

Fronteriza, siempre que cuenten con el registro de la SE y 

asienten en el pedimento las claves que correspondan 

conforme a los Apéndices 2 y 8 del Anexo 22. 

 

 
 
 

 REGLA 1.8.1 Autorización para prestar los servicios de Prevalidacion 
Electrónica. 

Adicionan los dos últimos párrafos 

RGCE 2017 RGCE 2018 

 Quienes cuenten con la autorización a que se refiere la 
presente regla, incluso los almacenes generales de 
depósito y empresas de mensajería, deberán cumplir 
con lo dispuesto en las fracciones X y XV de la regla 
1.8.2., en un plazo que no exceda del 1 de octubre de 
2018. 
Las personas morales señaladas en el párrafo anterior, 
deberán entregar ante la ACAJA en el citado plazo, la 
"Carta compromiso de confidencialidad, reserva y 
resguardo de información y datos", establecida en los 
"Lineamientos que deben de observar quienes tengan 
la autorización para prestar los servicios de 
prevalidación electrónica de datos, contenidos en los 
pedimentos y los interesados en obtenerla" que para tal 
efecto emita la AGA, mismos que se podrán consultar 
en el Portal del SAT 

 



 

 

 
 

 REGLA 1.9.11 Transmisión de información por concesionarios de 
transporte ferroviario 

Se adiciona el último párrafo  

RGCE 2017 RGCE 2018 

 Las transmisiones electrónicas a que se refiere la 
presente regla, se podrán realizar mediante la 
Ventanilla Digital en la medida en que se habiliten 
paulatinamente los sistemas informáticos en cada 
aduana del país, lo cual se dará a conocer en el Portal 
del SAT. En las aduanas habilitadas ya no será 
necesario que la empresa ferroviaria realice la 
transmisión prevista en la regla 1.9.12. 

 

 REGLA 2.2.5  
Se eliminan y modifican párrafos con respecto al procedimiento de los 
sujetos interesados. 

RGCE 2017   
2.2.4 Procedimiento para la 
recuperación de abandonos 
 
Una vez que la mercancía ha pasado a propiedad del 
Fisco Federal conforme a lo establecido en el artículo 
32 de la Ley, podrá ser importada definitivamente por 
aquellos que fueron sus propietarios o consignatarios 
siempre que obtengan autorización de la aduana de 
que se trate, la cual será otorgada por una sola ocasión 
y siempre que no exista ningún adeudo con el recinto 
fiscal o fiscalizado, se acredite el cumplimiento de las 
regulaciones y restricciones no arancelarias, así como 
el pago de las contribuciones y, en su caso, de las 
cuotas compensatorias que correspondan. Lo anterior 
no será aplicable tratándose de mercancía que se 
clasifique en las fracciones arancelarias comprendidas 
en los Anexos 10 y 28, así como de los capítulos 50 al 
64 de la TIGIE.  
La autorización a que se refiere el párrafo anterior, se 
solicitará mediante escrito libre en los términos de la 
regla 1.2.2., ante la aduana, mismo que deberá 
contener la siguiente información e ir acompañado de la 
documentación que se indica:  
I. Descripción y cantidad de la mercancía de 

conformidad con lo consignado en el documento de 
embarque y presentando copia del mismo.  
II. Aduana de circunscripción del recinto fiscal o 

fiscalizado.  
III. Fecha en que la mercancía causó abandono, 

presentando, en su caso, copia del oficio mediante el 
cual fue notificado por la aduana.  
IV. Fracción arancelaria de la mercancía.  

RGCE 2018  
2.2.5 Procedimiento para la 
recuperación de abandonos 
 
La mercancía en depósito ante la aduana que ha 
pasado a propiedad del Fisco Federal conforme a lo 
establecido en el artículo 32 de la Ley, con excepción 
de la señalada en el tercer párrafo de la presente regla, 
podrá ser destinada a cualquiera de los regímenes 
aduaneros previstos en la Ley o en otras disposiciones 
jurídicas aplicables, por aquellos que fueron sus 
propietarios o consignatarios, para lo cual deberán 
presentar la solicitud de autorización para su 
recuperación, cumpliendo con lo establecido en la ficha 
de trámite 29/LA. 
Las personas que hubieran obtenido la autorización 
prevista en la presente regla, contarán con el plazo de 
un mes, contado a partir del día siguiente en que surta 
efectos su notificación, para retirar las mercancías del 
recinto fiscal o fiscalizado en el que se encuentren y 
presentarlas ante la aduana para su despacho, aun 
cuando se hubiera solicitado su transferencia al SAE, 
en cuyo caso, deberá cancelar parcial o totalmente los 
oficios de transferencia. 
Tratándose de mercancías explosivas, inflamables, 
contaminantes, radioactivas o corrosivas, así como de 
animales vivos, que impliquen algún riesgo inminente 
en materia de sanidad animal, vegetal y salud pública, 
se podrá realizar el retorno de la mercancía, siempre 
que el interesado presente la solicitud de autorización a 
que se refiere el primer párrafo de la presente regla. 
Para efectos del párrafo anterior, los interesados 
contarán con un plazo de 15 días, contado a partir del 
día siguiente en que surta efectos su notificación de la 



 

 

 
 

Las personas que hubieran obtenido la autorización 
prevista en la presente regla, tendrán el plazo de un 
mes para retirar del recinto fiscal o fiscalizado las 
mercancías, aun y cuando se hubiera solicitado su 
transferencia al SAE, en cuyo caso la aduana deberá 
cancelar parcial o totalmente los oficios de 
transferencia y las mercancías deberán encontrarse 
físicamente en el recinto fiscal.  
Siempre que el interesado presente una declaración 
bajo protesta de decir verdad, señalando que se trata 
de mercancía de alto riesgo en materia de sanidad 
animal, vegetal y salud pública, en lugar de la 
importación definitiva, podrá proceder el retorno de las 
mismas.  
En el caso en que se realice el retorno de las mercancías 
de conformidad con el párrafo anterior, las personas que 
hubieran obtenido la autorización prevista en la presente 
regla, tendrán el plazo de un mes para retirar del recinto 
fiscal o fiscalizado las mercancías, aun y cuando se 
hubiera solicitado su transferencia al SAE, o se hubiere 
determinado por el SAT su destino, en cuyo caso la 
aduana deberá cancelar parcial o totalmente los oficios 
de transferencia o destrucción y las mercancías deberán 
encontrarse físicamente en el recinto fiscal. 

autorización, para efectuar el retorno de la mercancía. 
La aduana deberá cancelar, en su caso, el oficio de 
instrucción de destrucción al recinto fiscalizado o de 
puesta a disposición de asignación o donación de la 
mercancía. 

 
 

 REGLA 2.2.10 Definición del equipo especial de embarcaciones 
Se adiciona esta regla para indicar el plazo de permanencia de los equipos 
para maniobras de las embarcaciones.  
 

 REGLA 3.1.31 Despacho de mercancías sin presentación de las 
impresiones de pedimentos, aviso o copias simples 

RGCE 2017 RGCE 2018 
Para los efectos de los artículos 36, primer 
párrafo, 36-A, penúltimo párrafo, 37-A, fracción 
II, 43 de la Ley y 64 del Reglamento, la 
activación del mecanismo de selección 
automatizado para el despacho de las 
mercancías, se efectuará sin que se requiera 
presentar la impresión del "Pedimento", el 
"Formato para la Impresión Simplificada del 
Pedimento", la impresión del "Aviso 
consolidado", el Pedimento Parte II o copia 
simple a que se refieren la regla 3.1.18., 
cumpliendo con lo siguiente:  
I. Transmita al SEA el documento electrónico 

que señale los siguientes datos:  
a) Número de pedimento, tipo de operación, 

clave de la aduana, sección aduanera de 
despacho, patente o autorización del agente 
aduanal, apoderado aduanal o representante 
legal, según corresponda.  

Para los efectos de los artículos 36, primer párrafo, 36-A, 
penúltimo párrafo, 37-A, fracción II, 43 de la Ley y 64 
del Reglamento, la activación del mecanismo de selección 
automatizado para el despacho de las mercancías, 
se efectuará sin que se requiera presentar el formato de 
"Relación de documentos", la impresión del 
"Pedimento", el "Formato para la Impresión Simplificada del 
Pedimento", la impresión del "Aviso consolidado", el 
Pedimento Parte II o copia simple a que se refiere la regla 
3.1.18., cumpliendo con lo siguiente: 
I. Transmita al SEA el documento electrónico que señale los 
siguientes datos: 
a) Número de pedimento, tipo de operación, clave de la 
aduana, sección aduanera de despacho, 
patente o autorización del agente aduanal, apoderado aduanal 
o representante legal acreditado, 
según corresponda. 
b) Los señalados en el Anexo 22, Apéndice 17, conforme a la 
operación de que se trate. 



 

 

 
 

b) Los señalados en el Anexo 22, Apéndice 17, 

conforme a la operación de que se trate.  
c) Número económico de la caja o contenedor y 

placas.  
d) El CAAT de conformidad con la regla 2.4.4.  
e) Los demás que se señalen en los 

lineamientos que se emitan para tal efecto por la 
AGA, mismos que se darán a conocer en el 
Portal del SAT.  
f) Cantidad de la mercancía en unidad de 

medida de comercialización que se despacha.  
La transmisión se realizará mediante la captura 
de los datos declarados por el representante 
legal, el agente o apoderado aduanal en el 
Portal del SAT, en la cual se obtendrá como 
medio de control, el formato “Documento de 
operación para despacho aduanero”, con el 
código de barras bidimensional QR (Quick 
Response Code).  
Asimismo, se podrá realizar la transmisión del 
documento electrónico mediante un archivo con 
el formato y requisitos señalados en los 
lineamientos que se emitan para tal efecto por la 
AGA, mismos que se darán a conocer en el 
Portal del SAT, en este caso el representante 
legal, agente o apoderado aduanal, deberán 
generar el formato “Documento de operación 
para despacho aduanero”, en el cual se 
asentará el código de barras bidimensional QR 
(Quick Response Code).  
II. Tratándose de consolidación de carga a que 

se refiere el artículo 42 del Reglamento, la 
información de los pedimentos que integran la 
operación, deberán enviarse en una sola 
transmisión, por lo que el sistema generará un 
solo formato, el cual se presentará ante el 
mecanismo de selección automatizado para su 
modulación.  
III. En el caso de las operaciones previstas en la 

regla 3.1.18., por cada embarque se deberá 
realizar una transmisión, por lo que en todos los 
embarques, incluido el transportado por el 
primer vehículo, furgón o carro tanque, deberá 
presentarse con el “Documento de operación 
para despacho aduanero”, ante el mecanismo 
de selección automatizado para su modulación y 
se sujetará a las disposiciones aplicables a la 
operación de que se trate.  
Para efectos de la presente regla, se presentará 
a la aduana de despacho el formato 
“Documento de operación para despacho 
aduanero”, con el código de barras 
bidimensional QR (Quick Response Code), con 
las mercancías y se activará el mecanismo de 
selección automatizado, por lo que siempre que 
se presente el citado documento no será 
necesario presentar el formato de “Relación de 

c) Número económico de la caja o contenedor y placas. 
d) El CAAT de conformidad con la regla 2.4.4. 
e) Los demás que se señalen en los "Lineamientos con las 
especificaciones tecnológicas para 
realizar el despacho aduanero de mercancías con el 
Documento de Operación para el Despacho 
Aduanero" emitidos por la AGA, mismos que se podrán 
consultar en el Portal del SAT. 
f) Cantidad de la mercancía en unidad de medida de 
comercialización que se despacha. 
La transmisión se realizará mediante la captura de los datos 
declarados por el representante legal 
acreditado, el agente aduanal o apoderado aduanal en el 
Portal del SAT, en la cual se obtendrá como 
medio de control, el formato "Documento de operación para 
despacho aduanero", con el código de 
barras bidimensional QR (Quick Response Code). 
Asimismo, se podrá realizar la transmisión del documento 
electrónico mediante un archivo con el 
formato y requisitos señalados en los "Lineamientos con las 
especificaciones tecnológicas para realizar 
el despacho aduanero de mercancías con el Documento de 
Operación para el Despacho Aduanero" 
emitidos por la AGA, mismos que se podrán consultar en el 
Portal del SAT, en este caso el 
representante legal acreditado, agente aduanal o apoderado 
aduanal, que realizarán el despacho 
aduanero de las mercancías, deberá generar el formato 
"Documento de operación para despacho 
aduanero", en el cual se asentará el código de barras 
bidimensional QR (Quick Response Code). 
II. Tratándose de consolidación de carga a que se refiere el 
artículo 42 del Reglamento, la información de 
los pedimentos que integran la operación, deberán enviarse en 
una sola transmisión, por lo que el 
sistema generará un solo formato, el cual se presentará ante el 
mecanismo de selección automatizado 
para su modulación. 
III. En el caso de las operaciones previstas en la regla 3.1.18., 
por cada embarque se deberá realizar una 
transmisión, por lo que, en todos los embarques, incluido el 
transportado por el primer vehículo, furgón 
o carro tanque, deberá presentarse con el "Documento de 
operación para despacho aduanero", ante el 
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mecanismo de selección automatizado para su modulación y 
se sujetará a las disposiciones aplicables 
a la operación de que se trate. 
Para efectos de la presente regla, se presentará a la aduana 
de despacho el formato "Documento de operación 
para despacho aduanero", con el código de barras 
bidimensional QR (Quick Response Code), con las 
mercancías y se activará el mecanismo de selección 
automatizado, por lo que siempre que se presente el citado 



 

 

 
 

documentos”, impresión de "Pedimento", el 
"Formato para la Impresión Simplificada del 
Pedimento", la impresión del "Aviso 
consolidado", el Pedimento Parte II o la copia 
simple a que se refiere la regla 3.1.18.  
En el caso de importaciones, para amparar el 
traslado de las mercancías desde su ingreso a 
territorio nacional hasta su llegada al punto de 
destino, será necesario acompañar el embarque 
con el formato de “Documento de operación para 
despacho aduanero”. 

documento no será necesario presentar el formato de 
"Relación de documentos", impresión de "Pedimento", el 
"Formato para la Impresión Simplificada del Pedimento", la 
impresión del "Aviso consolidado", el Pedimento 
Parte II o la copia simple a que se refiere la regla 3.1.18. 
En el caso de importaciones, para amparar el traslado de las 
mercancías desde su ingreso a territorio nacional 
hasta su llegada al punto de destino, será necesario 
acompañar el embarque con el formato de "Documento de 
operación para despacho aduanero". 
Lo dispuesto en la presente regla, se podrá realizar en la 
medida en que se habiliten paulatinamente los 
sistemas informáticos en cada aduana del país, los cuales el 
SAT dará a conocer a través del Portal del SAT. 

 

 REGLA 3.1.34 Transmisión de información contenida en el CFDI. 
No se visualiza una fecha de entrada en vigor diferente a la contemplada 
para esta publicación, por lo tanto entrara en vigor el 01 de enero del 2018. 
 
 

 REGLA 3.1.36 Despacho Aduanero sin modular 
Se adiciona esta regla, mismo texto se encontraba en los resolutivos de las 
RGCE 2017 del 27/01/17 

RGCE 2017 RGCE 2018 

 Quienes cuenten con pedimentos de importación, exportación, 
retorno o tránsito de mercancías, que no hubieran sido 
modulados en el mecanismo de selección automatizado, cuyas 
mercancías hubiesen ingresado, salido o arribado, podrán 
presentarlos ante la aduana para su modulación en el SAAI, 
siempre que se presenten los documentos probatorios del 
arribo o salida de las mercancías y no se haya iniciado el 
ejercicio de las facultades de comprobación por parte de la 
autoridad aduanera. 
Lo anterior, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieran 
resultar aplicables en caso de existir irregularidades. 
Cuando al pedimento modulado en términos del presente 
procedimiento, le correspondiera reconocimiento aduanero, el 
mismo se efectuará de manera documental. 
Lo dispuesto en la presente regla, también será aplicable para 
los pedimentos consolidados a que se refieren el artículo 37 de 
la Ley y sus facturas 

 
 

 REGLA 3.2.4 Revisión de equipaje de pasajeros en tránsito aéreo 
Adicionan la excepción de los pasajeros internacionales 

RGCE 2017 RGCE 2018 

 ……………………… 



 

 

 
 

 
Lineamientos para obtener la autorización de la Administración 
Central de Operación Aduanera, para la excepción de revisión 
en el primer punto de entrada, tratándose de los pasajeros 
internacionales en tránsito con destino final en el territorio 
nacional o en el extranjero” emitidos por la AGA, mismos que se 
podrán consultar en el Portal del SAT. 

 

 REGLA 3.2.6 Declaración simplificada de pasajeros del extranjero 
Adicionan el último párrafo a la regla 

RGCE 2017 RGCE 2018 

3.2.8 (Primera resolución de 
modificaciones a las RGCE 
2016) 

3.2.6 ………………………….. 
………………………. 
El procedimiento simplificado para pasajeros procedentes del 
extranjero a que se refiere la presente regla, se implementará 
paulatinamente en cada una de las aduanas del país, lo cual se 
dará a conocer en el Portal del SAT 

 

 REGLA 3.2.9 Importación y exportación temporal de mercancías para 
actividades de periodismo y cinematografía 

Se adiciona la regla 

RGCE 2017 RGCE 2018 

 Para los efectos de los artículos 61, fracción VI y 106, fracción 
II, inciso a) de la Ley y 152 de su Reglamento, las 
personas físicas residentes en el extranjero que realicen 
actividades de periodismo para la prensa, radio o 
televisión, así como actividades relacionadas con la 
cinematografía, podrán importar temporalmente como parte 
de su equipaje, las mercancías que necesiten para el 
desempeño de sus funciones, siempre que presenten 
ante la aduana, una relación de las mercancías, manifestando 
cantidad y descripción de las mismas , 
anexándola constancia expedida por el consulado mexicano, 
en la que se señalen los datos de identificación de 
los medios de difusión o la empresa a los que representen. En 
este caso no será necesario utilizar los servicios 
de agente aduanal, ni pedimento. 
Los documentos a que se refiere el párrafo anterior, deberán 
presentarse a la salida del territorio nacional. 
Para los casos en que sea necesario que las mercancías a 
que se refiere el párrafo anterior, permanezcan más 
de 30 días en territorio nacional, se estará a lo previsto en el 
artículo 152 del Reglamento. 
Para los efectos del artículo 155 del Reglamento, podrán ser 
exportadas temporalmente las mercancías que 
necesiten los residentes en México que se dediquen a las 
actividades mencionadas, siempre que acrediten ese 
carácter mediante credencial expedida por empresa o 
institución autorizada por la SEGOB para el ejercicio de 



 

 

 
 

dichas actividades, sin necesidad de utilizar los servicios de 

agente aduanal, ni pedimento. 

 

 REGLA 3.2.10 Procedimiento por la implementacion de la Estrategia 
 “Somos Mexicanos”  
Se adiciona la regla, mismo texto se encontraba en el resolutivo décimo 
tercero de la primero resolución a la modificación a las RGCE 2017, SU 
VIGENCIA será hasta el 2 de julio de 2018 

RGCE 2017 RGCE 2018 

 En el marco de la estrategia “Somos Mexicanos”, contenida en 
el “Acuerdo por el que la Secretaría de Gobernación y la 
Secretaría de Relaciones Exteriores implementan la estrategia 
"Somos Mexicanos"”, publicado en el DOF el 6 de julio de 
2016, las personas mexicanas repatriadas al territorio nacional 
desde los Estados Unidos de América, podrán importar, por 
única vez, las siguientes mercancías usadas, acogiéndose a lo 
establecido en la regla 3.2.3., adicional a las mercancías que 
integran el equipaje de pasajeros: 
I. Una aspiradora. 
II. Una batidora. 
III. Una cafetera eléctrica. 
IV. Un calentador eléctrico. 
V. Un estéreo. 
VI. Una estufa. 
VII. Un extractor de jugo. 
VIII. Un frigobar. 
IX. Un horno de microondas. 
X. Un horno eléctrico. 
XI. Una lavadora. 
XII. Una lavavajilla o lavatrastos. 
XIII. Una licuadora. 
XIV. Una plancha. 
XV. Una podadora. 
XVI. Una pulidora de pisos para uso doméstico. 
XVII. Un purificador de aire. 
XVIII. Un refrigerador. 
XIX. Una sandwichera. 
XX. Una secadora de ropa. 
XXI. Un tostador. 
XXII. Una waflera. 
XXIII.  Herramientas, que fueron indispensables para el 
desarrollo del oficio o profesión que el mexicano repatriado a 
territorio nacional de los Estados Unidos de América ejercía en 
dicho país, siempre que éstas no excedan de un valor de 
5,000 dólares, o su equivalente en moneda nacional o 
extranjera. 
Lo anterior, aplica a la persona mexicana repatriada o a los 
integrantes de una misma familia de personas mexicanas 
repatriadas al territorio nacional de los Estados Unidos de 
América, siempre que éstos arriben a territorio nacional 
simultáneamente y en el mismo medio de transporte. 
Asimismo, cuando la persona mexicana repatriada no haya 



 

 

 
 

retornado a territorio nacional de manera voluntaria y no le sea 
posible aplicar lo dispuesto en la presente regla, éste podrá 
autorizar a un tercero, el cual deberá realizar los trámites 
correspondientes ante el INM y la autoridad aduanera. 
Además, durante la implementación de la estrategia “Somos 
Mexicanos” antes citada, quienes ingresen por cualquier medio 
de transporte, podrán introducir mercancías adicionales a su 
equipaje como franquicia cuyo valor no exceda a 1,000 dólares 
o su equivalente en moneda nacional o extranjera, 
acumulables para los integrantes de una misma familia, si 
éstos arriban a territorio nacional simultáneamente y en el 
mismo medio de transporte, conforme a lo establecido en la 
regla 3.2.3., quinto párrafo. 
De igual forma, las personas a que se refiere la presente regla, 
podrán acogerse al procedimiento de importación de 
mercancías aplicable a pasajeros, previsto en la regla 3.2.2. 
Para la aplicación de las facilidades a que se refiere la 
presente regla, las autoridades aduaneras verificarán que las 
personas mexicanas repatriadas, en lo individual, como 
integrantes de una misma familia repatriada, o como terceros 
autorizados, se encuentran registradas ante el INM. 
Para efectos de la introducción definitiva de vehículos y la 
internación de cantidades en efectivo, en cheques nacionales 
o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por 
cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente 
en la moneda o monedas de que se trate a 10,000 dólares, se 
deberá estar a lo establecido en las reglas 3.5.1. y 2.1.3., 
respectivamente. 

 

 Las Reglas 3.3.2,  3.3.4,  3.3.6,  3.3.11,  3.5.9,  3.5.12,  4.2.8   
Se actualiza la referencia del número de la ficha de trámite que le 
corresponde. 
 

 Regla 3.3.4 Autorización para la importación de menaje de casa para 
estudiantes e investigadores 

A esta regla se le Modifico el título, en las RGCE 2017 decía Importación de 
menaje de casa para estudiantes e investigadores. 
 

 Regla 3.3.8 Registro de aparatos electrónicos e instrumentos de 
trabajo 

Se adiciona la regla 

RGCE 2017 RGCE 2018 

 Para efectos del artículo 103 del Reglamento, los interesados 
deberán presentar el “Aviso de registro de aparatos 
electrónicos e instrumentos de trabajo 

 
 



 

 

 
 

 Regla 3.3.12 Autorización para la donación de mercancías al Fisco 
Federal procedentes del extranjero 

Se modifica el título de esta regla, así como la numeración. 

RGCE 2017 RGCE 2018 

3.3.11  Donación de mercancías al Fisco 

Federal procedentes del extranjero 

3.3.12 Autorización para la donación de mercancías al 

Fisco Federal procedentes del extranjero 

 

 Se derogan las anteriores reglas 3.3.12 y 3.3.13 de RGCE 2017 
 

 Regla 3.3.13 Registro de personas donantes del extranjero en materia 
de salud 

Se adiciona la regla 

RGCE 2017 RGCE 2018 

 Para los efectos del artículo 61, fracción XVII de la Ley, la 
ACNCEA podrá otorgar la inscripción en el “Registro de 
Personas Donantes del Extranjero de mercancías para la 
atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia 
de salud”, a los interesados en donar mercancías a la 
Federación, a las Entidades Federativas, los Municipios, 
incluso sus órganos desconcentrados u organismos 
descentralizados, o demás personas morales con fines no 
lucrativos autorizadas para recibir donativos deducibles en los 
términos de la Ley del ISR, dedicadas a garantizar el derecho 
a la salud y a la asistencia médica, así como a aquellas 
constituidas por los sujetos antes citados, debiendo cumplir 
con lo establecido en la ficha de trámite 52/LA, y con lo 
siguiente: 
I. Estar constituidas como personas morales con fines 
no lucrativos, con residencia en el extranjero y contar con 
autorización para tal efecto por la autoridad competente en el 
país de residencia. 
II. Tener como actividad preponderante la donación de 
mercancías para la atención de requerimientos básicos de 
subsistencia en materia de salud en su país de residencia y 
haber realizado donaciones en el mismo. 
III. Contar con al menos 10 años de experiencia en la 
donación de mercancías para la atención de requerimientos 
básicos de subsistencia en materia de salud. 
IV. Contar con una red de donantes de al menos 8 
compañías de la industria farmacéutica y/o equipo médico que 
les hayan donado medicamentos en el año inmediato anterior. 
V. Haber realizado cuando menos 10 donaciones en el 
año inmediato anterior, destinadas a la Federación, Entidades 
Federativas, Municipios, incluso sus órganos desconcentrados 
u organismos descentralizados, a las personas morales con 
fines no lucrativos autorizadas para recibir donativos 
deducibles en los términos de la Ley del ISR, dedicadas a 
garantizar el derecho a la salud y la asistencia médica, así 
como aquellas constituidas por los sujetos antes citados. 



 

 

 
 

VI. Los interesados en donar medicamentos, 
adicionalmente tendrán que contar con licencia, registro o su 
equivalente en el país de residencia, para distribuir 
medicamentos al mayoreo y presentar un plan de distribución 
del mismo. 
Quienes obtengan el registro a que se refiere la presente regla 
únicamente podrán donar mercancías para la atención de 
requerimientos básicos de subsistencia en materia de salud a 
la Federación, a las Entidades Federativas, los Municipios, 
incluso sus órganos desconcentrados u organismos 
descentralizados, así como, a las personas morales con fines 
no lucrativos autorizadas para recibir donativos deducibles en 
los términos de la Ley del ISR constituidas por los sujetos 
antes citados, siempre que las donatarias residentes en el país 
cumplan con los siguientes requisitos: 
I.  Tener como objeto social autorizado el garantizar el 
derecho a la salud y la asistencia médica. 
II.  Haber recibido en el año inmediato anterior al menos 
5 donaciones relacionadas con su objeto social autorizado, del 
donante registrado en términos de la presente regla. 
También podrán donar mercancías para la atención de 
requerimientos básicos de subsistencia en materia de salud a 
las personas morales con fines no lucrativos autorizadas para 
recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del ISR, 
dedicadas a garantizar el derecho a la salud y la asistencia 
médica, siempre que éstas últimas cumplan con lo previsto en 
el párrafo anterior y con lo siguiente: 
 I. Haber destinado, en el año inmediato anterior, la 
mercancía donada por extranjeros a los programas 
establecidos para el cumplimiento del objeto social por el que 
fue autorizada. 
II. Que su autorización para recibir donativos deducibles 
en los términos de la Ley del ISR, se encuentre vigente y no 
haya sido revocada en el año inmediato anterior. 
En caso de cumplir con los requisitos señalados en la presente 
regla y en la ficha de trámite 52/LA, la ACNCEA, en un plazo 
de 10 días, publicará en el Portal del SAT el nombre, 
denominación o razón social de las empresas que hubiesen 
obtenido el registro. 
El registro a que se refiere la presente regla, tendrá vigencia 
de un año calendario y podrá ser renovado por el mismo 
periodo, siempre que se cumpla con lo previsto en la ficha de 
trámite 53/LA. 
Procederá la suspensión en el registro a que se refiere la 
presente regla cuando se deje de cumplir con alguno de los 
requisitos con los que se le otorgó. La ACNCEA requerirá 
mediante correo electrónico para que, en un plazo de 15 días, 
contados a partir de su envío, se cumpla con el requisito que 
motivó la suspensión, presentando la documentación que así 
lo acredite. De no subsanarse los requisitos dentro del plazo 
señalado, la ACNCEA notificará la resolución de cancelación 
del registro, comunicando al donante vía correo electrónico 
dicho acto, en un plazo de 30 días, contado a partir de que se 
encuentre debidamente integrado el expediente.  
No obstante lo anterior, el interesado podrá presentar una 
nueva solicitud de inscripción en el Registro a que se refiere el 
primer párrafo de la regla. 



 

 

 
 

Procederá la cancelación del registro sin previa suspensión, 
cuando la descripción o la cantidad de las mercancías 
presentadas ante la autoridad aduanera para su despacho no 
coincida con la autorizada por la ACNCEA en términos de la 
regla 3.3.14. 
Para efectos del párrafo anterior, la ACNCEA requerirá 
mediante correo electrónico para que, en un plazo de 15 días 
contados a partir de su envío, se presente la documentación 
y/o información que desvirtúe la irregularidad. Transcurrido 
dicho plazo, sin que se desvirtúe la irregularidad, la ACNCEA 
notificará la resolución de cancelación del registro, 
comunicando al donante residente en el extranjero vía correo 
electrónico dicho acto, en un plazo de 30 días, contado a partir 
de que se encuentre debidamente integrado el expediente. 
Una vez cancelado el registro a que se refiere el primer 
párrafo, el interesado no podrá solicitar el registro a que se 
refiere la presente regla en el plazo de un año y se entenderá 
revocada la autorización a que se refiere la regla 3.3.14. 
Para el caso en el que se cancele el registro, la ACNCEA 
dejará de publicar en el Portal del SAT el nombre, 
denominación o razón social de las empresas que lo hubiesen 
obtenido. 

 

 Regla 3.3.14 Donación de mercancías por empresas que cuentan con 
el Registro de personas donantes del extranjero en materia de salud 

Se adiciona la regla 

RGCE 2017 RGCE 2018 

 Las personas morales que hubieran obtenido el “Registro de 
Personas Donantes del Extranjero de mercancías para la 
atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia 
de salud” a que se refiere la regla 3.3.13., podrán solicitar ante 
la ACNCEA, autorización, por un año calendario, para donar 
mercancías para la atención de requerimientos básicos de 
subsistencia en materia de salud, sin que sea necesario utilizar 
los servicios de agente aduanal, cumpliendo con lo previsto en 
el formato denominado “Autorización para la importación de 
mercancías donadas al Fisco Federal para la atención de 
requerimientos básicos de subsistencia en materia de salud”, y 
su instructivo de trámite, mismos que se encuentran 
disponibles en el Portal del SAT. 
Para los efectos de la presente regla, se consideran 
mercancías propias para la atención de requerimientos 
básicos de subsistencia en materia de salud de las personas, 
las siguientes:  
I. Anteojos nuevos, usados, reconstruidos o armazones. 
II. Ambulancias y clínicas móviles para brindar servicios 
médicos o con equipos radiológicos 
III. Equipo e insumos médicos. 
IV. Medicamentos. 
V. Prótesis diversas. 
VI. Sillas de ruedas y material ortopédico. 
Asimismo, podrá aceptarse en donación, toda aquella 
mercancía que, por su naturaleza, sea propia para la atención 



 

 

 
 

de los requerimientos básicos de subsistencia en materia de 
salud a que se refiere la propia Ley. 
La ACNCEA determinará la fracción arancelaria que 
corresponda a la descripción de la mercancía objeto de la 
donación proporcionada en el formato oficial y solicitará a las 
dependencias competentes que se pronuncien respecto de: 
I. La exención de las regulaciones y restricciones no 
arancelarias, así como las NOM’s aplicables, o  
II. En su caso, el cumplimiento de las regulaciones y 
restricciones no arancelarias, así como las NOM’s aplicables. 
La ACNCEA, únicamente autorizará la donación de aquellas 
mercancías respecto de las cuales las dependencias 
competentes hayan eximido u otorgado el cumplimento de las 
regulaciones y restricciones no arancelarias, o de las NOM’s 
correspondientes.  
El donatario de la mercancía, por así convenir a sus intereses, 
podrá efectuar por sus medios las gestiones y trámites 
necesarios para obtener la exención o cumplimiento de las 
regulaciones y restricciones no arancelarias, así como las 
NOM’s aplicables. 
La clasificación arancelaria de las mercancías declaradas en el 
formato o la que efectúe la autoridad no constituirá resolución 
firme. 
Quienes obtengan la autorización a que se refiere la presente 
regla, podrán destinar mercancía donada para su importación 
a territorio nacional de manera paulatina en el periodo de un 
año calendario, contado a partir de que se otorgue dicha 
autorización, siempre que la mercancía sea de la enlistada en 
el Anexo 1, de la respectiva autorización, cumpliendo con lo 
siguiente: 
I. Enviar a la ACNCEA, con al menos 5 días de 
anticipación, mediante el correo electrónico 
donacionesdelextranjero@sat.gob.mx, el “Aviso de cruce de 
mercancías de conformidad con la regla 3.3.14., de las RGCE” 
de la autorización, que corresponda a las mercancías que 
vayan a despachar. 
II. Presentar en la aduana en la que se realizará el 
despacho de las mercancías lo siguiente:  
a) El “Aviso de cruce de mercancías de conformidad con 
la regla 3.3.14., de las RGCE”, enviado a la ACNCEA, 
b)  La documentación que acredite la exención o el 
cumplimiento de las regulaciones y restricciones no 
arancelarias o NOM’s correspondientes, y 
c) La “Autorización para la importación de mercancías 
donadas al Fisco Federal para la atención de requerimientos 
básicos de subsistencia en materia de salud”, en la que se 
señale la cantidad total de la mercancía que donará durante un 
año. 
 Cuando la descripción o la cantidad de las mercancías 
presentadas ante la autoridad aduanera para su despacho no 
coincidan con la autorizada por la ACNCEA, ésta procederá a 
la cancelación del registro a que se refiere la regla 3.3.13. 
Los autorizados podrán dar las mercancías recibidas en 
donación a un tercero, siempre y cuando se trate de la 
Federación, las Entidades Federativas, los Municipios, incluso 
sus órganos desconcentrados u organismos descentralizados, 
o demás personas morales con fines no lucrativos autorizadas 



 

 

 
 

para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del 
ISR. 

 

 Regla 3.3.16 Donación de mercancías en casos de desastres 
naturales 

Se adiciona la regla 

RGCE 2017 RGCE 2018 

 Para los efectos del artículo 61, fracción XVII y último párrafo de 
la Ley, la Federación, las entidades federativas, los municipios, 
y sus órganos desconcentrados u organismos descentralizados, 
que deseen recibir mercancías del extranjero en donación, no 
sujetas al cumplimiento de alguna regulación y restricción no 
arancelaria, sin el pago de los impuestos al comercio exterior, 
deberán presentar su solicitud a través del correo electrónico 
donacionesxdesastre@sat.gob.mx, dirigido a la ACNCEA y 
cumplir con lo previsto en la ficha de trámite 54/LA. 
Autorizada la donación sin el pago de los impuestos al comercio 
exterior, la ACNCEA dará aviso de la introducción de la 
mercancía a la aduana de ingreso señalada por el donatario.  
En caso de que no se cumpla con lo previsto en la ficha de 
trámite 54/LA, la ACNCEA comunicará el rechazo y el 
interesado podrá presentar una nueva solicitud. 
No podrán introducirse a territorio nacional mercancías cuya 
descripción o cantidad no coincida con las autorizadas por la 
ACNCEA. 
La información y documentación a que se refiere la presente 
regla, así como la ficha de trámite 54/LA, con las cuales se 
autorizó la donación, deberán ponerse a disposición de la 
autoridad aduanera a requerimiento de la misma, para efectos 
de su competencia e incluso, para cotejo. 

 

 Regla 3.3.17 Vehículos en franquicia fronteriza 
Se modifica la regla, se recomienda verificar la numeración de las reglas. 

RGCE 2017 RGCE 2018 

 Para los efectos del artículo 62, fracción II, inciso b) de la Ley, 
la naturaleza, cantidad y categoría de los vehículos que pueden 
importarse para permanecer definitivamente en la Franja 
Fronteriza Norte del país, son los que se determinan en el 
“Acuerdo por el que se da a conocer el listado de fabricantes, 
marcas y tipos de automóviles y camiones comerciales, ligeros 
y medianos usados que podrán ser importados y destinados a 
permanecer en la Franja Fronteriza Norte del país, en los 
estados de Baja California y Baja California Sur, en la región 
parcial del Estado de Sonora y en el municipio fronterizo de 
Cananea, Estado de Sonora, por parte de las personas físicas 
residentes en dichas zonas”, publicado en el DOF el 8 de 
octubre de 2004 y sus posteriores modificaciones o en cualquier 
otro instrumento legal que se aplique en lugar de éste. 
Los propietarios de dichos vehículos solamente podrán 
enajenarlos a personas que tengan residencia permanente en 
la zona geográfica señalada. 



 

 

 
 

 

 Regla 3.4.6 Internación temporal de vehículos fronterizos 
Se modifica el último parrado de la regla 

RGCE 2017 RGCE 2018 

 ……………… 
Lineamientos de Operación para la internación temporal de 
vehículos e importación temporal de vehículos, casas rodantes 
y embarcaciones de procedencia extranjera” emitidos por la 

AGA, mismos que se podrán consultar en el Portal del SAT. 
 

 Las reglas 3.5.7, 3.5.8, 3.5.9, 3.5.10 se modifican para actualizar la 
numeración de las actuales reglas, se recomienda verificar. 

 

 Regla 3.6.5 Rechazo de Cuadernos ATA 
Se adiciona el último párrafo. 

RGCE 2017 RGCE 2018 

 ……………… 
Para efectos de lo señalado en las fracciones III y IV, los 
Cuadernos ATA que no contengan la referencia a México o a la 
Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, como 
asociación garantizadora de los Cuadernos ATA en México, 
deberán aceptarse siempre que dicha Cámara confirme ser la 
garantizadora del Cuaderno ATA, mediante la transmisión de la 

información del mismo al SAT. 
 

 Regla 3.7.3 Despacho simplificado de mercancía por empresas de 
mensajería y paquetería. 

Se adiciona en la fracción I, inciso f 

RGCE 2017 RGCE 2018 

 …………. 
Lineamientos para la transmisión electrónica del Manifiesto de 
Carga y Guías Aéreas House y Master a la Ventanilla Digital” 
emitidos por la AGA, mismos que se podrán consultar en el 
Portal del SAT. 

 

 Regla 3.7.28 Despacho conjunto 
Se modifica el primer párrafo. 

RGCE 2017 RGCE 2018 

 ……………….. 
“Lineamientos de operación para tramitar el despacho 
aduanero” 

 



 

 

 
 

 Regla 3.7.33 Importación y exportación de hidrocarburos, productos 
petrolíferos, productos petroquímicos y azufre (Anexo 14) 

Se modifica el título anteriormente decía “Importación y exportación de 
hidrocarburos y petrolíferos (Anexo 14)”. 
También eliminan en el primer párrafo las empresas productivas del estado, 
sus organismos subsidiarios y/o empresas productivas subsidiarias y sus 
empresas filiales. 
 

 Regla 4.2.2 Importación temporal del artículo 106, fracción II, inciso a), 
de la Ley 

Se elimina la fracción II de dicha regla, misma que indicaba que podrían 
exportarse temporalmente las mercancías para los residentes de México 
que se dedicaran a las actividades de periodismo. 
 

 Las reglas 4.2.5, 4.2.6 y 4.2.7 agregan “Lineamientos de Operación 
para la internación temporal de vehículos e importación temporal de 
vehículos, casas rodantes y embarcaciones de procedencia extranjera 
emitidos por la AGA”. 

 

 Regla 4.2.9  Importación temporal de vehículos especialmente 
construidos o transformados 

Se eliminan las fracciones de esta regla, además indican ante quien se 

debe presentar el formato. 

 

 Regla 4.2.11 Importación temporal de embarcaciones referidas en el 
artículo 106, fracción V, inciso c), de la Ley (plataformas y similares) 

Se adiciona el último párrafo 

RGCE 2017 RGCE 2018 

 ………………………………….. 
Para dar cumplimiento a los Acuerdos, Convenios o Tratados 
Internacionales, de los que México sea Parte y estén vigentes, 
las Secretarias de Estado también podrán importar al amparo 
de la presente regla, por una sola aduana y en uno o varios 
momentos, embarcaciones especiales, incluso en términos de 
la Regla 2 a) de las Generales de la LIGIE, para lo cual, 
únicamente deberán presentar el formato oficial denominado 
“Autorización de importación temporal de 
embarcaciones/Authorization for temporal importation of boats”, 
anexando copia de la factura o documento donde consten las 
características técnicas de las mercancías antes descritas. 



 

 

 
 

 

 Regla 4.2.13 Importación temporal de contenedores y de plataformas 
de acero con barandales y tirantes 

Adicionan al título y de plataformas de acero con barandales y tirantes asi 
como al último párrafo lo siguiente las plataformas de acero con barandales 
y tirantes que faciliten la carga, descarga y manejo de mercancías para uso 
exclusivo en contenedores. 
 

 Las reglas 4.2.16, 4.2.17 y 4.3.3  
Se actualiza la referencia del número de la ficha de trámite que le 
corresponde. 
 
 

 Regla 4.3.19 Procedimiento para la transferencia de mercancías 
temporales 

Adicionan en el inciso b lo siguiente sin que sea necesaria su presentación 
física ante la aduana. Además del tercer párrafo del mismo inciso b, 
indicando que una vez validados los pedimentos por el SAAI y pagados, se 
entenderá activado el mecanismo de selección automatizado. 
 

 Regla 4.3.20 Beneficio para empresas al amparo de un programa de 
maquila o PITEX 

Se adiciona esta regla 

RGCE 2017 RGCE 2018 

 Para los efectos del artículo 108 de la Ley, las empresas que 
hubieran efectuado la importación temporal de las mercancías 
a que se refiere la fracción III del citado artículo, vigente hasta 
el 31 de diciembre de 2002, al amparo del programa de maquila 
o PITEX, cuyo plazo de permanencia no hubiera vencido, 
podrán considerar que el plazo de permanencia en territorio 
nacional de dichas mercancías será hasta por la vigencia de su 
Programa IMMEX. 

 

 Regla 4.4.3 Exportación temporal de locomotoras (Antes 4.4.2) 
Se adiciona el nombre completo de los “Lineamientos para el intercambio de 
información del Sistema de Control Ferroviario (SICOFE)” 
 
 



 

 

 
 

 Regla 4.5.15 Aviso electrónico para destrucción o donación en 
depósito fiscal 

Se actualiza la referencia del número de la ficha de trámite que le 
corresponde. 
 

 Regla 4.5.17 Autorización de depósito fiscal para la exposición y venta 
de mercancías nacionales y extranjeras libres de impuestos 

Adicionan en la fracción I, inciso c, lo siguiente “Lineamientos que deberán 
observar las empresas que deseen obtener la autorización para el 
establecimiento de depósitos fiscales para la exposición y venta de 
mercancías extranjeras y nacionales en puertos aéreos internacionales, 
fronterizos y marítimos (Dutty free 2017)”. 
 

 Las reglas 4.5.29 y 4.5.30  
Se actualiza la referencia del número de la ficha de trámite que le 
corresponde. 
 

 Regla 4.5.31 Beneficios para la industria automotriz 
Se modifica la fracción XVI, inciso C, indicando lo siguiente, “Lineamientos 
para la transmisión del aviso electrónico de importación y de exportación” 
 
Además actualizan las fracciones arancelarias mencionadas en la fracción 
XIX para homologar lo indicado en la reciente publicación y actualización de 
la LIGIE. 
 

 Regla 4.6.9 Transmisión electrónica a la Ventanilla Digital, por 
empresas concesionarias de transporte ferroviario 

Se adiciona esta regla 

RGCE 2017 RGCE 2018 

 Las empresas concesionarias de transporte ferroviario que 
efectúen operaciones de tránsito interno e internacional por 
medio de transporte ferroviario, deberán realizar la transmisión 
electrónica de información, a la Ventanilla Digital, en la medida 
en que se habiliten paulatinamente los sistemas informáticos en 
cada aduana del país, lo cual se dará a conocer en el Portal del 
SAT. Una vez que se pueda realizar la misma, se deberá 
cumplir con lo establecido en la regla 4.6.8., y ya no será 
necesario realizar el procedimiento a que se refiere la regla 
1.9.13. 



 

 

 
 

Asimismo, los agentes o apoderados aduanales deberán 
realizar la presentación electrónica del pedimento conforme a la 
regla 3.1.19., en la medida en que se habiliten paulatinamente 
los sistemas informáticos en cada aduana del país, las cuales 
el SAT dará a conocer a través del Portal del SAT. 

 
 

 Regla 4.6.22 Transito internacional de gas natural por ductos. 
Adicionan que la autoridad será la Comisión Reguladora de Energía 

 

 Regla 4.8.4 Procedimiento para introducción de bienes al régimen de 
Recinto Fiscalizado Estratégico 

Se adiciona en la fracción I, segundo párrafo lo siguiente, “Lineamientos 
para la transmisión del aviso electrónico de importación y de exportación” 
 

 Reglas 4.8.11 Opción para destinar mercancías en depósito ante la 
aduana al régimen de Recinto Fiscalizado Estratégico 

Se adiciona en el primer párrafo “Lineamientos para destinar mercancías en 
depósito ante la aduana al régimen de RFE” y  se elimina el segundo párrafo. 
 

 Las reglas 5.2.1 y 5.2.3 se derogan 
 

 Regla 5.2.5 Enajenación de mercancías que se consideran efectuadas 
en el extranjero. 

Se modifica esta regla 

RGCE 2017 RGCE 2018 
Para los efectos de los artículos 9o., fracción IX y 
29, fracción I de la Ley del IVA, la enajenación de 
mercancías autorizadas en los programas 
respectivos que se realice conforme a los 
supuestos que se señalan en la presente regla, 
se considerarán exportadas siempre que se 
efectúen con pedimento conforme al 
procedimiento señalado en la regla 4.3.19.: 
I. La enajenación que se efectúe entre residentes 
en el extranjero, de mercancías importadas 
temporalmente por una empresa con Programa 
IMMEX cuya entrega material se efectúe en el 
territorio nacional a otra empresa con Programa 
IMMEX, a empresas de la industria automotriz 
terminal o manufacturera de vehículos de 
autotransporte o de autopartes para su 
introducción a depósito fiscal. 
II. La enajenación de mercancías importadas 
temporalmente que efectúen las empresas con 

La enajenación que realicen residentes en el extranjero de 
mercancías importadas temporalmente por una empresa con 
Programa IMMEX, a dicha empresa, se considerará efectuada 
en el extranjero, y continuarán bajo el mismo régimen de 
importación temporal, por lo que únicamente, en el caso de 
cambio de régimen de importación temporal a definitivo de las 
mismas, procederá la determinación correspondiente en 
términos de la Ley del IVA. 



 

 

 
 

Programa IMMEX a residentes en el extranjero, 
cuya entrega material se efectúe en territorio 
nacional a otras empresas con Programa IMMEX 
o a empresas de la industria automotriz terminal 
o manufacturera de vehículos de autotransporte 
o de autopartes para su introducción a depósito 
fiscal. 
III. La enajenación que realicen residentes en el 
extranjero de las mercancías importadas 
temporalmente por una empresa con Programa 
IMMEX, a dicha empresa, no se sujetará al 
traslado y pago del IVA, en el caso de cambio de 
régimen de las mismas, únicamente se pagará el 
IVA que corresponda por su importación 

 

 Regla 6.1.1 Rectificación de pedimentos 
Se modifica la fracción I, inciso g en su texto 

RGCE 2017 RGCE 2018 

 ………………………………….. 
g) Un contrato en donde se desprenda que el precio final 
se podrá definir con datos que se conocerán con posterioridad 
a la importación de hidrocarburos, productos petrolíferos, 
productos petroquímicos, azufre y cualesquiera otras 
mercancías identificadas en el Anexo 14. 

  

 Regla 7.1.1 Requisitos generales para la obtención del Registro en el 
Esquema de Certificación de Empresas 

Adicionan el último párrafo, Las empresas que cuenten con Registro en el 
Esquema de Certificación de Empresas, modalidad de IVA e IEPS o 
modalidad de Operador Económico Autorizado, interesadas en obtener el 
mencionado registro en aquella modalidad en la que no se encuentre 
autorizada, podrán tener por acreditados los requisitos establecidos en la 
presente regla, siempre y cuando continúen cumpliendo los mismos. 
 

 Regla 7.1.2 Requisitos que deberán acreditar los interesados en 
obtener la modalidad de IVA e IEPS, rubro A 

Se adicionan los últimos párrafos del inciso A. 
 

 Regla 7.1.4 Requisitos que deberán acreditar los interesados en 
obtener la modalidad de Comercializadora e Importadora u Operador 
Económico Autorizado 

Se adicionan los últimos párrafos. 
 



 

 

 
 

 Regla 7.1.5 Requisitos que deberán cumplir los interesados en obtener 
la modalidad de Socio Comercial Certificado 

Modifican la fracción IV, inciso a), así como el último párrafo de la 
mencionada regla. 
 

 Regla 7.1.6 Resoluciones del Registro en el Esquema de Certificación 
de Empresas 

Se modifica la fracción II y III de la regla. 
 

 Se adicionan a las siguientes reglas: 
 7.1.8 Beneficio de inscripción en el Registro en el Esquema de 

Certificación de Empresas modalidad IVA e IEPS 
 7.1.9 Generalidades de empresas certificadas conforme a las 

RGCE para 2016 
 7.1.10 Inscripción inmediata en el Registro en el Esquema de 

Certificación de Empresas bajo la modalidad de IVA e IEPS en 
los rubros A, AA o AAA 

 7.1.11 Inscripción inmediata en el Registro en el Esquema de 
Certificación de Empresas bajo la modalidad de 
Comercializadora e Importadora, Operador Económico 
Autorizado o Socio Comercial Certificado 

 7.1.12 Importación temporal de mercancías sensibles para 
efectos de la regla 7.1.2. 

 

 Regla 7.2.3 Renovaciones para el Registro en el Esquema de 
Certificación de Empresas  

Se modifica el texto del séptimo párrafo 
 

 Regla 7.2.4 Causales de cancelación y suspensión del Registro en el 
Esquema de Certificación de Empresas en las modalidades de IVA e 
IEPS y Socio Comercial Certificado 

Se elimina del inciso A, la fracción III, y se corre la numeración de las 
fracciones. 
 



 

 

 
 

 Regla 7.2.5 Causales de cancelación del Registro en el Esquema de 
Certificación de Empresas en las modalidades de Comercializadora e 
Importadora y Operador Económico Autorizado 

Se elimina la fracción II, y se corre la numeración de las fracciones. 
 

 Regla 7.3.1 Beneficios del Registro en el Esquema de Certificación de 
Empresas en la modalidad de IVA e IEPS 

Se agregan en el en inciso A, fracción III, los nombres de los sectores, 
así como en la fracción IX agregan “Lineamientos de operación para 
tramitar el despacho aduanero de mercancías mediante tráfico aéreo” 
emitidos por la AGA, mismos que se podrán consultar en el Portal del 
SAT. 
En el inciso C, fracción V agregan “Lineamientos de operación para el 
despacho a domicilio a la exportación” emitidos por el SAT, mismos que 
se podrán consultar en el Portal del SAT. 
 

 Regla 7.3.6 Beneficios del Registro en el Esquema de Certificación de 
Empresas en la modalidad de Operador Económico Autorizado rubro 
SECIIT 

En la fracción II agregan “Lineamientos para la transmisión del aviso 
electrónico de importación y de exportación” emitidos por la AGA. 
 

 Regla 7.3.7 Beneficios del Registro en el Esquema de Certificación de 
Empresas bajo la modalidad de IVA e IEPS rubros AA o AAA y en la 
modalidad de Operador Económico Autorizado 

En la fracción IV agregan “Lineamientos para la transmisión del aviso 
electrónico de importación y de exportación” emitidos por la AGA. 

 

 Regla 7.3.12 Uso de carriles Fast 
Se agrega esta regla indica que las empresas inscritas como Socio 
Comercial y que se sujetan a lo establecido en la regla 7.3.3 podrán seguir 
utilizando los beneficios otorgados en ella, ahora bien las empresas que a 
mas tardar presenten su solicitud en esa modalidad también podrán utilizar 
lo dispuesto en la mencionada regla 7.3.3, este beneficio tendrá vigencia 
hasta el 31/07/18. 

 



 

 

 
 

Las mismas entraran en vigor el día 01 de enero del 2018. 
 
Para visualizar el DOF dar click en (1ª Parte), (2ª parte), (3ª parte). 
 
Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada al presente.  

 
 

Atentamente.                                                                                         
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